
 

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y FOMENTO DEL 

EMPLEO 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (IMFE) 

TRATAMIENTO: COMUNICACIÓN 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: INFORMACIÓN BÁSICA Y ADICIONAL 

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento Formación, 

responsabilidad de Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), con domicilio en C/ 

Concejal Muñoz Cerván nº 3 (edificio 5), 29003 - Málaga. correo electrónico: empleo@malaga.eu y 

teléfono 951926172. 

Los datos se recaban con la finalidad envío de información del IMFE.  Finalidad basada en el 

consentimiento del interesado.  

Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo dpd@malaga.eu. 

Los datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. 

Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario, dictaminado por la comisión 

andaluza de valoración de documentos, para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 

de los datos. 

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 

datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 

únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Instituto Municipal 

para la Formación y el Empleo, en la dirección arriba indicada. Asimismo se le informa del derecho a 

reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (www.ctpdandalucia.es), 

y de forma previa ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@malaga.eu). En todo caso deberán 

acreditar su identidad mediante documento identificativo. 

 

Tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el 

que lo solicite, sin tener efectos retroactivos.  
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